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Plan de Equidad de Upper Adams School District 2018-19 
Revisado: 30-agosto-2017  
Actualizado: octubre 2017 

 
1. Una Hoja de Trabajo de Equidad que proporciona datos escolares sobre lo 

siguiente: 
• Estatus de Responsabilidad Escolar 
• Porcentaje de Pobreza Escolar 
• Porcentaje de las Minorías de la Escuela 
• Estatus de Maestros Altamente Calificados 
• Porcentaje de Experiencia de los Maestros 

 
2. Un resumen general de los resultados que muestran dónde existen posibles 

inequidades. 
 
3. Un informe de datos sobre vacantes de materias principales de enseñanza 

académica que son difíciles de llenar con maestros altamente calificados, por 
escuela y nivel de grado. No aplica a Upper Adams School District.  

 
4. Una descripción de estrategias que el Distrito está implementando para 

asegurar que los estudiantes pobres y de minorías no reciban enseñanza a 
tasas más altas que otros estudiantes por maestros inexpertos, no calificados 
y/o fuera de la rama. 

 
5. Procedimientos para Determinar la Eficacia de las Estrategias. 
 
La Definición un Maestro Altamente Calificado de Pennsylvania  
Para satisfacer la definición de un Maestro Altamente Calificado, los maestros deben: 
 
1) Tener al menos un título de licenciatura; 
 
2) Tener un certificado válido de enseñanza de Pennsylvania (ej. Certificado de 

Instrucción I, Instrucción II, o Interino, pero no un permiso de emergencia); y 
 
3) Demostrar capacidad en la materia para el área del contenido principal que 

enseñan.  
 
Áreas de contenido principal que incluyan Inglés, Artes del Lectura/Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias, Idiomas Extranjeros, Música y Arte, y Estudios Sociales. 
(historia, economía, geografía, civismo, y gobierno). 
 
Los distritos pueden solicitar al Departamento de Educación de Pennsylvania los 
Permiso de Emergencia en estas áreas si un maestro altamente calificado no puede 
ser contratado para llenar la vacante.  Los requisitos de maestros altamente calificados 
también incluyen: 
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o Maestros de nivel de primaria (grados K-6) que enseñan todas las 
materias a un grado en particular; 

o Instructores de área de contenido principal de nivel medio y 
secundaria (grados 7-1); 

o Maestros de educación especial que proporcionen instrucción 
directa en una o más áreas de contenido principal; maestros de 
inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) que 
proporcionen instrucción directa en una o más áreas de contenido 
principal; y 

o Maestros de Educación Alterna que proporcionen instrucción 
directa en una o más áreas de contenido principal. 

 
Para los maestros en las áreas anteriores, El Estándar de Evaluación Alta, Objetiva, y 
Uniforme del Estado, o programa de HOUSSE (por sus siglas en inglés) (Puente, 
Extensión de Puente y HOUSSE) estuvo disponible hasta el 30 de junio de 2007. 
 
Las tablas 1 - 3 representan los datos relativos a la demografía del distrito.  Estos datos 
demográficos incluyen los porcentajes de estudiantes pobres y de las minorías en cada 
edificio dentro del Upper Adams School District.  También se presentan los porcentajes 
de los maestros altamente calificados y maestros experimentados en cada edificio 
dentro de Upper Adams School District.  La tabla 4 proporciona datos sobre las 
materias académicas principales y los grados que actualmente no cuentan un maestro 
altamente calificado.  Esta información incluye el área de educación especial. 
  
Tabla 1: Datos Demográficos de Upper Adams School District 

Distrito 
% de 

Pobreza 
% de 

Minorías 

% 
Maestros 
Altamente 
Calificados 

% 3+ Años 
de 

Experiencia Puntaje SPP 
Biglerville Elem 51.90% 26.79% 100.00% 91.89% 75.6% 
Arendtsville Elem 49.50% 28.22% 100.00% 92.31% 69.1% 
Bendersville Elem 44.60% 22.56% 100.00% 87.50% 80.4% 
Upper Adams Middle 51.40% 21.40% 100.00% 90.00% 66.4% 
Biglerville High 38.60% 22.09% 100.00% 93.02% 67.5% 

 
Tabla 2:  Datos Demográficos de las Escuelas Primarias de Upper Adams 
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Tabla 3: Datos Demográficos de la Escuela Media y Secundaria de Upper Adams 
School District 

 

 
 
 
Tabla 4: Materias Académicas Principales y Grados que Actualmente No 

Cuentan con Maestros Altamente Calificados.  (2017-18) 
 

Lista de Escuelas Materia Grado(s) 

# de Vacantes llenadas 
con Maestros que no 

están Altamente 
Calificados  

N/A N/A N/A N/A 
 
Actualmente, todos los maestros cumplen con el criterio de Estatus de Maestros 
Altamente Calificados en Upper Adams School District.  
 
 
Resumen de Resultados 
 

De Pobreza 
 
 
De Minorías 
 
Maestros Altamente 
Calificados 
 
3+ Años de 
Experiencia 

De Pobreza 
 
De Minorías 
 
Maestros Altamente 
calificados 
 
3+ Años de Experiencia 
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Todos los profesionales de Upper Adams School District actualmente están altamente 
calificados.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
 
El Distrito actualmente está, o estará, implementando las estrategias siguientes para 
asegurarse de que los estudiantes pobres y de minorías no estén siendo enseñados a 
tasas más altas que otros estudiantes por maestros inexpertos, no calificado, y/o 
maestros fuera de la rama. 
 
Estrategias actuales 
 1. Publicidad (local, Sitio en línea, tablero de colegios) 
   a. Publicar vía periódicos locales y en nuestro sitio en línea del Distrito. 
   b. Ofrecer bonos por notificación temprana a retirados para poder 

identificar y publicar vacantes tan pronto como sea posible. 
 2. Reclutamiento Activo 
   a. Asistir a ferias de trabajo.  Los directores con necesidades más altas 

deben asistir a las ferias de reclutamiento. 
 3. Desarrollo Profesional 
   a. Ofrecer entrenamiento y talleres para reforzar el conocimiento del 

contenido y estrategias de instrucción. 
4. Colocación de Estudiantes 

a. Todos los estudiantes se colocan al azar en los salones de los 
maestros al nivel primaria. 

 
Estrategias Futuras 
 
 1. Publicación 
   a. Explorar la ampliación de nuestro alcance 
   b. Explorar ferias de reclutamiento adicionales 
 2. Trabajar con colegios y universidades locales para obtener oportunidades para 

que nuestros Directores y Administradores visiten las universidades y colegios 
locales para discutir los beneficios de trabajar en Upper Adams School District. 

 3. Mantener una base de datos permanente de posibles maestros y especialistas 
educacionales. 

 4. Evaluar y entrevistar a los maestros estudiantes y establecer contractos 
preliminares con solicitantes ejemplares al completar satisfactoriamente su 
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programa. Hemos centralizado nuestro proceso de colocación de nuestros 
maestros estudiantes y tenemos la oportunidad de observar personal potencial 
en acción.  Los estándares de desempeño para los maestros estudiantes de 
Pennsylvania reflejan los estándares de desempeño de los maestros de Upper 
Adams School District.  

 5. Iniciar el proceso de contratación tan pronto como tengamos conocimiento de 
una vacante o apertura.  Con la capacidad de acceso a la que tenemos con los 
maestros estudiantes y teniendo una base de datos con posibles candidatos de 
las ferias de reclutamiento, estamos en las condiciones de entrevistar temprano 
y ofrecer empleos de una manera oportuna. 

 6. Continuar trabajando para alinear nuestro sistema de reclutamiento, 
contratación, inducción, supervisión, y desarrollo profesional. 

 
 
 
Midiendo el Éxito 
 
El éxito se medirá al continuar llenando y reteniendo profesionales altamente calificado. 
 

 (Ver página 5 para LA LEY PUBLICA 107-110-8 de ENERO de 2002) 
 
 
 

LEY PUBLICA 107-110-8 de enero de 2002 
 

“SEC. 1112. PLAN DE LA AGENCIA LOCAL EDUCACIONAL. 
“©  ASEGUROS. – 
 “(1) EN GENERAL. – Cada plan de la agencia local de educación debe garantizar 

que la agencia local de educación – 
  “(L) asegure, a través de incentivos para transferencias voluntarias, la provisión 

de desarrollo profesional de programas de reclutamiento, u otras estrategias 
efectivas, que los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de minorías 
no reciban una enseñanza a tasas más altas que otros estudiantes por 
maestros no calificados, fuera de la rama, o inexpertos; 

“SEC. 1114. PROGRAMAS ESCOLARES. 
“(b) COMPONENTES DE UN PROGRAMA ESCOLAR. –  
 “(1) EN GENERAL. – Un programa escolar debe incluir los componentes 

siguientes: 
  “(E) Las estrategias para atraer maestros altamente calificados de calidad a las 

escuelas de alta necesidad. 


